
AUTO No 31 

TRÁFICO DE ARMAS Y DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN: 666826000048 2014-00098-01 

PROCESADOS:LUZ MERY OSORIO SABOGAL y OTRO 

CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

Página 1 de 5 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
    PEREIRA RISARALDA 

          RAMA JUDICIAL  
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Pereira, diecinueve (19) de agosto de dos mil catorce (2014).  
 

            Aprobado por Acta No. 488 
     Hora: 02:50 p.m. 
                                 

1.- VISTOS  

 

Corresponde definir por medio de este proveído la competencia en el 

presente proceso seguido hasta la fecha por el concurso punible de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación tráfico o 

porte de estupefacientes y violencia contra servidor público, donde 

figuran imputados los ciudadanos LUZ MERY OSORIO SABOGAL y 

ALEJANDRO LÓPEZ OSORIO, y el que a la fecha se encuentra a la espera 

de realizarse la correspondiente audiencia de formulación de acusación. 

 

2. actuación 

 

La Fiscalía General de la Nación inició investigación contra los señores 

OSORIO SABOGAL y LÓPEZ OSORIO por el concurso de delitos punibles 

referenciados, y se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las 

cuales se les imputó cargos que no fueron aceptados. 

 

El 03-06-13 se instaló ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal (Rda.) la audiencia de formulación de acusación, acto en el 

cual la señora juez dispuso enviar la actuación al Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira, porque consideró que los procesados 

también habían incurrido en la conducta de lesiones personales dolosas 

agravadas cuya competencia radica exclusivamente en un Juez Penal 

Especializado. 
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Simultáneamente, la delegada fiscal con sede en Santa Rosa dispuso la 

remisión de lo actuado ante un delegado Fiscal Especializado, pero éste 

funcionario no compartió los argumentos del Juez Penal del Circuito y 

dispuso de inmediato devolver de regreso las diligencias a la Fiscalía 30 

Seccional de Santa Rosa de Cabal. 

 

Una vez arribó el proceso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira Risaralda, su titular se enteró de los pormenores de la 

investigación y tampoco compartió lo sostenido por la señora Juez Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), a consecuencia de lo cual 

ordenó dar aplicación a los artículos 34.5 y 54 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

3.-  Para resolver, se conSIDERA  

 

Lo primero a dejar esclarecido frente a la determinación que adoptó la 

señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en el sentido de 

declararse incompetente para seguir conociendo del asunto y disponer 

la remisión por competencia al Juez Especializado, es que las 

disposiciones son claras al establecer cuándo procede esa remisión al 

superior. Obsérvese: 

 

El artículo 54 C.P.P. refiere que todo lo atinente a la declaratoria de 

incompetencia se debe presentar y resolver dentro de la audiencia de 

formulación de acusación y se remitirá el asunto inmediatamente al 

funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres 

días decidirá de plano.  
 

De lo anterior se extrae que para el asunto específico están dadas ambas 

exigencias para conocer por parte de la Sala lo debatido, como quiera 

que la incompetencia fue puesta de presente en la audiencia de 

formulación de acusación y que se está planteando la necesidad del envío 

de la actuación a un juez de mayor jerarquía, en nuestro caso el Juez 

Penal del Circuito Especializado con sede en esta capital. 

 

De acuerdo  con los hechos que dieron origen a la presente investigación, 

será la calidad del delito la que debe dar la pauta para la definición de la 

competencia en este asunto específico.  

 

En relación con la competencia de los Jueces Penales del Circuito 

Especializado, es claro y no se discute que a ellos se les tiene asignado el 
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conocimiento del delito de lesiones personales agravadas según los 

numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal, al estar definido 

así por el artículo 35 del Código Penal. Sin embargo la Sala advierte que 

la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) no 

estaba autorizada a hacer lo que hizo, simple y llanamente porque con su 

proceder usurpó una labor que es del resorte exclusivo de la Fiscalía 

General de la Nación, nada diferente a la adecuación típica de la 

conducta.  

 

En efecto, una revisión de las diligencias allegadas permite asegurar que a 

ninguno de los dos implicados se les imputó cargos por el delito de 

lesiones personales agravadas a voces de los numerales 8, 9 y 10 del 

artículo 104 del Código Penal, como tampoco en la fallida audiencia de 

formulación de acusación se les adjudicó tal conducta. Lo que sí acaeció, 

es que la delegada fiscal complementó la imputación efectuada a LUZ 

MERY OSORIO SABOGAL, en el sentido de acrecentarle el cargo también 

por violencia contra servidor público en la persona del patrullero CAÑAS 

MARÍN. 

 

De suerte que, ese punible de lesiones personales agravadas, surgió por 

iniciativa exclusiva y autónoma de la señora juez de conocimiento al 

momento de la audiencia de formulación de acusación, al estimar que 

este otro injusto penal también cabía en el pliego acusatorio y que por lo 

mismo la competencia por conexidad estaba asignada al Juez 

Especializado, despacho éste a donde ordenó remitir la actuación. 

 

De lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿podía la señora Juez Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal motu proprio variar, aclarar o ampliar 

la acusación en términos de la adecuación típica de la conducta 

atribuida?, y por supuesto la respuesta es negativa dado que la 

funcionaria no estaba facultada para introducir a su discreción cambios en 

la acusación. Podría llegar tal vez a hacer alguna sugerencia en orden a 

una eventual aclaración por parte de la delegada fiscal, en cuanto advirtió 

una potencial inconsistencia o incongruencia entre la imputación fáctica y 

la jurídica, pero no, como aquí ha sucedido, a variar por sí y ante sí el 

espectro abarcador de esa acusación, porque entonces, al hacerlo dejó 

abandonado su rol de intermediación judicial para optar por el de 

organismo detentador del poder de acusar que es exclusivo y excluyente 

de la Fiscalía General de la Nación. 
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La Sala concluye, en consonancia con lo definido por el Juez Penal del 

Circuito Especializado, que como quiera que el delito de lesiones 

personales agravadas no ha sido imputado, la señora Juez Penal del 

Circuito con sede en Santa Rosa de Cabal (Rda.) debe conocer de la 

presente actuación con fundamento en los otros delitos que sí fueron 

imputados -concurso punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y violencia contra 

servidor público-. Así las cosas, la Sala dispondrá que la carpeta retorne al 

juzgado que inicialmente conoció de la audiencia de formulación de 

acusación para que prosiga el trámite que en rigor corresponde. 

 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Si bien no hace parte del tema objeto de la presente alzada, y, por 

supuesto, no tomará el Tribunal partido acerca de las potenciales 

posiciones antagónicas que al respecto se puedan presentar, de todas 

formas es obligación de la Corporación advertir dos circunstancias con 

miras a evitar o prevenir posibles nulidades. Ellas son: 

 

De una parte, que a la acusada LUZ MARY OSORIO se le incrementó el 

cargo por violencia contra servidor público al momento de la 

formulación de acusación, cuando ese delito solo se le había atribuido 

al coprocesado ALEJANDRO LÓPEZ en el momento de la imputación; es 

decir, que la señora OSORIO SABOGAL no tuvo ocasión de escuchar la 

imputación en su contra por ese particular ilícito a efectos de un 

potencial allanamiento de su parte, razón por la cual lo que 

correspondía era la previa ampliación de la imputación, pero ello no 

sucedió de esa manera. 

 

Y de otra, que la delegada fiscal está en el deber de analizar y aclarar 

si en su criterio existe un concurso de conductas punibles real o 

solamente aparente entre la violencia contra servidor público y las 

lesiones personales dolosas agravadas a las cuales hizo alusión la 

señora juez; lo dicho, con fundamento no solo en que las referidas 

lesiones sí se mencionan en la parte fáctica de la imputación y de la 

acusación mas no en la parte jurídica, sino porque de llegar a 

considerar pertinente la concurrencia efectiva de esos dos punibles, 

está en el deber de disponer lo pertinente dentro sus facultades legales 

y constitucionales. 
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4- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, ASIGNA LA COMPETENCIA para 

conocer del presente trámite a la titular del Juzgado Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal (Rda.), en los términos indicados en el cuerpo 

motivo de esta providencia. 

 

Por secretaría envíese la actuación en forma inmediata a esa 

dependencia judicial para que se reasuma el conocimiento y 

comuníquese lo decidido al Juez Penal del Circuito Especializado de la 

capital. 

 

comuníquese Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


